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I OPEN INTERNACIONAL ISLA DE TENERIFE DE 
TAEKWONDO 

Tenerife, Islas Canarias, España. 
11 de octubre de 2014 

 
 
ORGANIZA:   
 

Delegación Tinerfeña de la Federación Canaria de 
Taekwondo. 

  
DIRECCIÓN:  
 
 Pabellón Insular Santiago Martín 
 Casa del Deporte, planta 3, oficina 54 
 38108, San Cristóbal de La Laguna 
 Tfno./fax: +34 922222689 
 E-mail 1: delegado@dttaekwondo.es  
 E-mail 2: competicion@dttaekwondo.es 
 
COMITÉ ORGANIZADOR:  
 

Carlos del Pino Fernández (Delegado federativo en la 
isla) 
Encarnación Expósito González (Directora de 
Competición) 
Domingo Pérez Lorenzo (Director de Arbitraje) 
Leopoldo J. García Borges (Club Samguk) 
Domingo P. Delgado Marrero (ClubTaebek) 
 

 
LUGAR DEL EVENTO:  

 
Polideportivo Los Hinojeros, Granadilla de Abona. 
 
Ver situación con este enlace (copie y pegue en su 
navegador): 
 
 https://www.google.es/maps/@28.1216297,-
16.5745532,475m/data=!3m1!1e3 
 
 

 
FECHA:    
 

 11 de octubre de 2014. 
 
REGLAS DE COMPETICIÓN:  
 

Reglamentos de la WTF. 
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Habrá un total de 4 zonas de competición, dos para cada 
una de las disciplinas, Pumse y Kyorugui. 
Para combate se utilizarán EBP de la marca DAEDO, con 
marcadores electrónicos y video-replay. 
Para posible reclamaciones se estará a los dispuesto por 
los ya citados reglamentos, resultando siempre 
preceptivo el depósito de 60 €, cantidad que será 
devuelta si el Comité de Competición decide en favor del 
reclamante y caso contrario, quedarán en beneficio de la 
Delegación Tinerfeña de Taekwondo 
En función de lo acordado por el Comité Ejecutivo de la 
WTF y la RFET, se sancionará aplicando el Reglamento 
Internacional de Arbitraje las gesticulaciones ostensibles 
de los entrenadores durante el combate, pudiendo llegar 
las sanciones a la inmediata descalificación del 
competidor y el entrenador. Es firme propósito de esta 
Delegación desterrar del Taekwondo este tipo de 
comportamientos que sólo conducen a la incitación a la 
violencia y el desorden, tanto de participantes como del 
público asistente, lo que no sólo supone una clara 
infracción de todos los reglamentos de disciplina 
deportiva aplicables a este deporte (Internacional, 
nacional y autonómico), sino que además da una imagen 
deplorable de un deporte que debe destacar por su 
marcialidad y disciplina. 
Igualmente y de acuerdo a la misma normativa de la WTF 
los entrenadores o coachs deberán llevar ropa deportiva 
o traje de chaqueta con corbata, no pudiendo salir a pista 
en pantalón corto, sandalias o chanclas, ni gorras o 
sombreros. 

 
CATEGORÍAS DE PESO DE COMBATE: 
 

Sénior Masculino Sénior Femenino 
Mini-mosca - 54kg Mini-mosca -46 kg 
Mosca -58kg Mosca -49 kg 
Gallo -63kg Gallo -53 kg 
Pluma -68kg Pluma -57 kg 
Ligero -74kg Ligero -62 kg 
Super-ligero -80kg Super-ligero -67 kg 
Medio -87kg Medio -73 kg 
Pesado +87kg Pesado +73 kg 

 
 

Júnior Masculino Júnior Femenino 
Mini-mosca -45kg Mini-mosca -42 kg 
Mosca -48 kg Mosca -44 kg 
Gallo -51 kg Gallo -46 kg 
Pluma -55 kg Pluma -49 kg 
Ligero -59 kg Ligero -52 kg 
Super-ligero -63 kg Super-ligero -55 kg 
Semi-medio 
 

-68 kg Semi-medio 
 

-59 kg 
Medio -73 kg Medio -63 kg 
Semi-pesado -78 kg Semi-pesado -68 kg 
Pesado +78 kg Pesado +68 kg 
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Cadetes Masculino Cadetes Femenino 
Mini-mosca -33 kg Mini-mosca -29 kg 
Mosca -37 kg Mosca -33 kg 
Gallo -41 kg Gallo -37 kg 
Pluma -45 kg Pluma -41 kg 
Ligero -49 kg Ligero -44 kg 
Super-ligero - 53 kg Super-ligero -47 kg 
Semi-medio 
 

-57 kg Semi-medio 
 

-51 kg 
Medio -61 kg Medio -55 kg 
Semi-pesado - 65 kg Semi-pesado -59 kg 
Pesado + 65 kg Pesado +59 kg 

 
CATEGORIAS DE PUMSE: 
 

Cadete Masculino Nacidos del 2000 al 2002 De 12 a 14 años 
Cadete Femenino Nacidos del 2000 al 2002 De 12 a 14 años 
Júnior Masculino Nacidos del 1997 al 1999 De 15 a 17 años 
Júnior Femenino Nacidos del 1997 al 1999 De 15 a 17 años 
Sénior 1 Masculino Nacidos del 1984 al 1996 Menos de 30 años (18-30 años 
Sénior 1 Femenino Nacidos del 1984 al 1996 Menos de 30 años (18-30 años 
Sénior 2 Masculino Nacidos del 1974 al 1983 Menos de 40 años (31-40 años) 
Sénior 2 Femenino Nacidos del 1974 al 1983 Menos de 40 años (31-40 años) 
Máster 1 Masculino Nacidos del 1964 al 1973 Menos de 50 años (41-50 años) 
Máster 1 Femenino Nacidos del 1964 al 1973 Menos de 50 años (41-50 años) 
Máster 2 Masculino Nacidos del 1954 al 1963 Menos de 60 años (51-60años) 
Máster 2 Femenino Nacidos del 1954 al 1963 Menos de 60 años (51-60años) 
Máster 3 Masculino Nacidos del 1953 al 1949 Menos de 65 años (61-65 años) 
Máster 3 Femenino Nacidos del 1953 al 1949 Menos de 65 años (61-65 años) 
Máster 4 Masculino A partir del 1948 Más de 65 (66 años o más) 
Máster 4 Femenino A partir del 1948 Más de 65 (66 años o más) 
Pareja Cadete Nacidos del 2000 al 2002 De 12 a 14 años 
Pareja Junior Nacidos del 1997 al 1999 De 15 a 17 años 
Pareja 1 Nacidos 1984 al 1996 Menos de 30 años (18-30 años) 
Pareja 2 Nacidos hasta el 1983 Más de 30 (31 años o más) 
Trío Cadete Mascul. Nacidos del 2000 al 2002 De 12 a 14 años 
Trío Cadete Femen. Nacidos del 2000 al 2002 De 12 a 14 años 
Trío Junior Mascul. Nacidos 1997 al 1999 De 15 a 17 años 
Trío Junior Femen. Nacidos 1997 al 1999 De 15 a 17 años 
Trío 1 Masculino Nacidos 1984 al 1996 Menos de 30 años (18-30 años) 
Trío 1 Femenino Nacidos 1984 al 1996 Menos de 30 años (18-30 años) 
Trío 2 Masculino Nacidos hasta el 1983 Más de 30 (31 años o más) 
Trío 2 Femenino Nacidos hasta el 1983 Más de 30 (31 años o más) 

 
EDADES: 
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Cadete:  2000, 2001, 2002.  
Júnior: 1997, 1998, 1999.  
Sénior: nacidos en  1996 y anteriores 
Pumses: categorías oficiales WTF/ETU  

 
PARTICIPANTES: 

 
Todos los Clubes  de  España  y países afiliados  a la 
WTF  y ETU. 

 
CLASIFICACIÓN Y RESULTADOS: 

 
Combate: 1º, 2º y dos 3º puestos (masculinos y 
femeninos) 
Pumse: 1º, 2º y 3º puestos (individuales, parejas y 
tríos, tanto masculinos como femeninos) 
Equipos: 1º, 2º y 3º  puestos en cada modalidad, 
Pumse y Combate. 
 

CÓMPUTO PARA TROFEOS: 
 

Puntos por medalla: 
Oro 7 
Plata 3 
Bronce 1 

 
INSCRIPCIONES: 

 
Cuota de 10 euros por cada deportista de clubes 
inscritos en la Real Federación Española de Taekwondo 
y países afiliados  a la WTF. Dicha cuota dará derecho 
a participar en ambas modalidades, no obstante lo cual, 
ningún competidor podrá participar en más de una 
categoría de combate. 
Así mismo, se tendrán que pagar 15 € por cada 
cambio realizado con posterioridad al 25 de 
Septiembre. 
 
Tanto la cuota de inscripción como el pago por 
cambios habrán de hacerse en el siguiente número de 
cuenta, remitiendo obligatoriamente a esta 
Delegación de la FCT una copia del resguardo de 
pago: 
 

ES33 2100 6657 73 2200945181 
 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
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 25 de septiembre de 2014 

 
Registro ONLINE por TAEKOPLAN: 
 
 www.tpss.nl 

 
HORARIO: 

 
Se establecerá una vez finalice la inscripción. 

 
PESAJE: 

 
Se realizará en la tarde del día 10 de octubre, en 
horario que se fijará oportunamente y en principio en 
el mismo Polideportivo de la competición. 

 
MATERIAL, UNIFORMES Y PROTECCIONES: 

 
Todos los participantes deberán usar dobok y 
protectores homologados por la WTF. En el siguiente 
enlace puede consultarse la lista de ese material: 
 
http://www.wtf.org/wtf_eng/site/about_wtf/recognized.html 
 
Para la competición de combate será obligatorio el uso 
de casco, protector bucal, espinilleras, antebrazos, 
coquilla y guantes.  
 
Cada participante deberá venir provisto de ese material 
y de patucos para los petos electrónicos. 
 

ÁRBITROS Y JUECES: 
 

La organización pagará los gastos de hotel de 2 noches 
(de viernes a domingo) a los árbitros y jueces que sean 
invitados a participar en el evento o que estando 
interesados en participar así lo hagan constar, para en 
su caso, proceder a su invitación. 
 

TÉCNICOS FEDERATIVOS: 
 

Se contará con el Director Técnico y el Director de 
arbitraje de la Federación Canaria de Taekwondo. 

 
SEGUROS Y PERMISOS: 

 

http://www.tpss.nl/
http://www.wtf.org/wtf_eng/site/about_wtf/recognized.html
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La Delegación Tinerfeña de la Federación Canaria de 
Taekwondo y el Comité Organizador no asumirán 
responsabilidades por demandas ni lesiones. Por ello 
todos los participantes deberán aportar el impreso de 
su Federación Territorial de estar al corriente del pago 
de licencias, del seguro de accidente deportivo y de las 
autorizaciones paternas para el caso de los menores de 
edad. 
Se añaden como anexos formularios para cada uno de 
esos justificantes. 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 
Este Open se celebrará en el sur de la isla canaria de 
Tenerife, zona turística por excelencia del archipiélago 
dotada de un clima y unas playas excepcionales.  
Se habilitará un espacio exclusivo para toda la 
información relativa a este evento en el Blog de la 
Delegación Tinerfeña de Taekwondo que 
recomendamos se consulte periódicamente, al que 
podrá accederse a través del siguiente enlace: 
 
http://www.dttaekwondo.blogspot.com.es/p/i-open-isla-
de-tenerife.html 
 
Se ha escogido una fecha en la que será factible 
conseguir ofertas de alojamiento para los participantes, 
de las que informaremos en el espacio mencionado.  
Además, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, 
municipio en el que se desarrollará la competición, 
pondrá a disposición de la organización un lugar de 
alojamiento (albergue o pabellón habilitado) para que 
quienes no dispongan de medios suficientes para 
costearse un alojamiento tengan donde pernoctar las 
noches de los días 10 y 11 de octubre.  
Con el fin de facilitar la movilidad de los equipos de 
fuera de Canarias, se establecerá un transporte de ida y 
vuelta al Polideportivo Los Hinojeros, para quienes se 
alojen en el citado albergue o en hoteles concertados y 
comuniquen previamente a la organización su deseo de 
utilizarlo. 
El día de la competición se dispondrá también de un 
servicio de catering en el mismo pabellón, para proveer 
de la oportuna comida a todos los participantes 
(deportistas, árbitros, etc.) que comuniquen igualmente 
a la organización su intención de hacer uso de este 
servicio, procurando con ello que la competición se 
desarrolle con la mínimas interrupciones posibles. 
 

http://www.dttaekwondo.blogspot.com.es/p/i-open-isla-de-tenerife.html
http://www.dttaekwondo.blogspot.com.es/p/i-open-isla-de-tenerife.html
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SEGURO PARA GRUPO 
 
 
A: Delegación Tinerfeña de Taekwondo 
 Comité Organizador 
 Pabellón Insular Santiago Martín 
 Casa del Deporte, planta 3, oficina 54 
 38103, San Cristóbal de La Laguna 
 Santa Cruz de Tenerife, España 

 
 
 

 DECLARACION DE SEGURO 
 

 
EL que firma 

Nombre: 

Dirección: 

Federación: 

Cargo en la Federación: 
 

 
 
Declaro que todos los deportistas y técnicos de 

 

(inserte el nombre del club)   
 
participantes en el 1º OPEN ISLA DE TENERIFE DE TAEKWONDO, están asegurados para 
caso de lesión. 

 
Dicho seguro cubre todos los riesgos de accidente o lesión y deja exento a la Delegación 
Tinerfeña de la Federación Canaria Taekwondo y al Comité Organizador de cualquier demanda 
o reclamación sobre este aspecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA Y SELLO FEDERACIÓN 



 

INSCRIPCIÓN COMBATE (no exime de la obligación de inscribirse en Taekoplan) 
 

 
 

Equipo Club: 

Dirección  

Tel-Fax Email 

 
 

COMBATE 
 

SÉNIOR MASCULINO  Personas 
SÉNIOR FEMENINO  Personas 
OTROS  Personas 
TOTAL  Personas 

 
JÚNIOR MASCULINO  Personas 
JÚNIOR FEMENINO  Personas 
OTROS  Personas 
TOTAL  Personas 

 
CADETES MASCULINO  Personas 
CADETES FEMENINOS  Personas 
OTROS  Personas 
TOTAL  Personas 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Firma del responsable del equipo:   
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INSCRIPCIÓN PUMSE (no exime de la obligación de inscribirse en Taekoplan) 
 

 
 

Equipo Club: 

Dirección  

Tel-Fax Email 

 
 

POOMSAE 
 

EQUIPO MASCULINO PUMSE  Personas 
EQUIPO FEMENINO PUMSE  Personas 
OTROS  Personas 
TOTAL  Personas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del responsable del equipo:   
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EQUIPO Y HORARIO DE VUELO 
 
 
 
 

CLUB  

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

 

NÚMERO DE ÁRBITROS  

FECHA DE LLEGADA  

HORA DE LLEGADA  

VUELO Nº  

FECHA DE SALIDA  

HORA DE SALIDA  

VUELO Nº  
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PERMISO PATERNO 
 
 
 

El abajo firmante D./Dña.: 
 

 
 
En su calidad de (padre, madre, tutor...) del deportista: 

 
 
 
 
Autoriza a éste para desplazarse y participar en el Campeonato: 

 

 
I Open Isla de Tenerife de Taekwondo 

 
 
 

Que se celebrará en:    Granadilla de Abona, Tenerife. 
 

 
 

En la fecha:         11 de octubre de 2014. 
 
 
 
 

Firma 
 

 
 
 
 

D.N.I 
 
 
 

D./Dña 
 

 
 
 

Secretario/a de la Federación Territorial: 
 

 
 
 

Certifica la autenticidad de éste documento 
 
 

Firma y Sello 
 


